
ALQUILADO/A

REF. MADR2233

4.250 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Moderna casa cómoda en alquiler con fabulosas instalaciones, una piscina y una
plaza de aparcamiento privada, situada en un barrio céntrico pero tranquilo en el
distrito de Chamartín de Madrid.
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamartín »  Ciudad Jardín »  28002

5
Dormitorios  

5
Baños  

350m²
Plano  

400m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.es Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Increíble casa prácticamente nueva situada en una calle
tranquila y arbolada de Ciudad Jardín, una excelente zona
residencial a solo 10 minutos en metro del centro. Bien
comunicado y rodeado de servicios. Ideal para mudarse.

Ciudad Jardín describe perfectamente la zona en la que se encuentra. Es popular al
tratarse de una zona residencial dentro de los límites del centro de la ciudad.

Además de su ubicación, esta casa ofrece muchas otras cualidades. La estructura del
edificio fue esbozada por un equipo de arquitectos modernos y el proceso de
renovación tardó cerca de 4 años en finalizarse debido a la calidad de los materiales
empleados y los detalles que se encuentran en la propiedad.

Incluye detalles de lujo como puertas de gran altura hechas a medida, suelos de
mármol, paredes y encimeras de mármol en los cuartos de baño, ventanas de
seguridad alemanas de la marca Schücho, paredes de estuco veneciano en los
cuartos de baño, duchas excepcionales, entre ellos una gran ducha de lluvia en el
dormitorio principal, una cocina italiana con electrodomésticos de gama alta
(Liebherr, Gutmann, Neff).

Se ha prestado especial atención a optimizar la eficiencia energética de la propiedad.
Cuenta con calefacción independiente por suelo radiante y aire acondicionado Daikin
en cada habitación.

La propiedad cuenta con una piscina privada, una plaza de aparcamiento exterior y
un sistema de alarma con cámaras privadas.

Si es una familia en busca de una vivienda en Madrid y no quiere perderse el centro
pero quiere vivir en una zona tranquila, rodeado de paz y tranquilidad, esta es su
zona.

lucasfox.es/go/madr2233

Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Renovado, Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 1 meses.
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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	Increíble casa prácticamente nueva situada en una calle tranquila y arbolada de Ciudad Jardín, una excelente zona residencial a solo 10 minutos en metro del centro. Bien comunicado y rodeado de servicios. Ideal para mudarse.

